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2

APERTURA DE LA SESIÓN

FIJACIÓN DE DÍAS Y HORA DE SESIONES
(Art. 13, inc. 2 - RI)

- En la ciudad de Neuquén, capital de la
provincia del mismo nombre, a los
veintiocho días de febrero de dos mil ocho,
en el Recinto de Sesiones de la Honorable
Legislatura Provincial, siendo las 10,44´
horas dice el:
Sr. PRESIDENTE (González).- Buenos días, señores diputados.
A los fines de establecer el quórum legal, por Secretaría se pasará lista.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Lista de asistentes, diputados: Baum, Daniel; Benítez,
Tomás Eduardo; Bianchi, María Cecilia; Canini, Rodolfo; Castañón, Graciela Noemí;
Contardi, Luis Gastón; Della Gaspera, Jorge; De Otaño, Silvia Noemí; Figueroa, Rolando
Ceferino; Fonfach Velasquez, Yenny Orieth; Gómez, Juan Bernabé; Goncalves, Hugo
Alberto; González, Carlos Horacio; González, Roxana Valeria; Guidali, Miguel Ángel;
Inaudi, Marcelo Alejandro; Jara, Amalia Esther; Kogan, Ariel Gustavo; Longo, Fanny
Noemí; Lorenzo, Carlos Omar; Lucero, Luis Miguel; Martínez, María Soledad; Mattio,
Darío Edgardo; Monsalve, Aramid Santo; Muñiz Saavedra, Graciela María; Obregón,
Andrea Elizabeth; Oltolina, Juan Romildo; Pacheco, Carlos Argentino; Rachid, Horacio
Alejandro; Russo, José; Sáez, José Luis; Sagaseta, Luis Andrés; Sánchez, Paula Rayén y
Sandoval, Ariel Alejandro.
Total, treinta y cuatro diputados presentes.
Sr. PRESIDENTE (González).- Con la presencia de treinta y cuatro diputados, vamos a
dar comienzo a la primera sesión preparatoria, Reunión Nº 1.
Invito a los diputados Graciela Castañón y Daniel Baum para izar las Banderas
Nacional y Provincial, y a los demás señores legisladores, personal de prensa y público
presente a que nos pongamos de pie.

Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Fijación de los días y hora de la semana en que la
Honorable Cámara realizará sus sesiones de tablas.
Sr. PRESIDENTE (González).- De acuerdo a lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria se propone que la Cámara se reúna en sesiones ordinarias la segunda y
cuarta semana de cada mes, los días miércoles a las diecisiete horas y los días jueves a
las catorce treinta horas.
Está a consideración de los señores diputados.
- Resulta aprobado.
Sr. PRESIDENTE (González).- Se da por aprobado el primer punto del Orden del Día.
Por Secretaría se dará lectura al segundo punto del Orden del Día.
3
SESIÓN DEL 1 DE MARZO DE 2008
(Art. 180 - CP y Art. 13, inc. 3 - RI)
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Fijación de la hora en que la Honorable Cámara se reunirá
el 1de marzo de 2008 para escuchar el mensaje del señor gobernador de la Provincia.
Sr. PRESIDENTE (González).- En igual sentido, la Comisión de Labor Parlamentaria
ha propuesto que la Cámara se reunirá en sesión especial el próximo 1 de marzo para
escuchar el mensaje del señor gobernador de la Provincia a las ocho treinta horas.
Está a consideración de los señores diputados.
- Resulta aprobado.

- Así se hace.
- Aplausos.

Sr. PRESIDENTE (González).- Se da por aprobado el segundo punto del Orden del Día.
Por Secretaría se dará lectura al tercer punto del Orden de Día.

Sr. PRESIDENTE (González).- Por Secretaría se dará lectura al primer punto del Orden
del Día.

4
COMISIÓN DE RECEPCIÓN AL SEÑOR GOBERNADOR
(Art. 13, inc. 4 - RI)
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Designación de los señores diputados que integrarán la
Comisión de recepción al señor gobernador de la Provincia y a su comitiva.
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Sr. PRESIDENTE (González).- Corresponde que los integrantes de la Cámara nominen
a los señores diputados que integrarán la Comisión de Recepción al gobernador de la
Provincia en sesión especial a realizarse el 1 de marzo.
Invito a los señores presidentes de Bloque a nominar o a hacer sus propuestas.
Diputado Baum, tiene la palabra.
Sr. BAUM (SyC).- Es para proponer por los Bloques Servicio y Comunidad y Opción
Federal al diputado Horacio Rachid.
Sr. PRESIDENTE (González).- Diputado Russo, tiene la palabra.
Sr. RUSSO (MPN).- Por el Bloque del Movimiento Popular Neuquino se propone a la
diputada Silvia De Otaño.
Sr. PRESIDENTE (González).- Diputada Martínez, tiene la palabra.
Sra. MARTÍNEZ (FAN).- Por el Bloque del Frente Alternativa Neuquina vamos a
proponer al diputado Goncalves.
Sr. PRESIDENTE (González).- Diputado Canini, tiene la palabra.
Sr. CANINI (UNE).- Después de un largo debate en nuestro Bloque ...
- Risas.
Sr. CANINI (UNE).- ... hemos propuesto a Rodolfo Canini.
Sr. PRESIDENTE (González).- Diputado Sagaseta, tiene la palabra.
Sr. SAGASETA (CNV).- No, Benítez es el presidente.
Sr. BENÍTEZ (CNV).- Desde el Bloque de la Concertación, a pesar de que nos cuesta
tanto, tanto que el señor gobernador recepcione a algún intendente nuestro cuando
estamos en problemas, nosotros de todas maneras vamos a formar parte de la Comisión
de Recepción y vamos a nominar para esa tarea a la diputada Yenny Fonfach.
Sr. PRESIDENTE (González).- Por Secretaría se nominará a los señores diputados que
integrarán la Comisión de Recepción al gobernador de la Provincia.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado Rachid, diputada De Otaño, diputado
Goncalves, diputada Fonfach y diputado Canini.
Sr. PRESIDENTE (González).- Por Secretaría se dará lectura al cuarto punto del
Orden del Día.
5
ELECCIÓN DE AUTORIDADES DE LA HONORABLE CÁMARA
(Art. 163 - CP y Art. 13, inc. 1 - RI)
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Elección de un vicepresidente 1º y un vicepresidente 2º
de la Honorable Cámara para el período legislativo comprendido entre el 1º de marzo
de 2008 y el 28 de febrero de 2009 .
Sr. PRESIDENTE (González).- Está a consideración de los señores...
- Se incorpora el diputado Carlos Enrique
Sánchez.
6
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... diputados a fin de que realicen las propuestas pertinentes para nominar a un
vicepresidente 1º de la Honorable Cámara para el próximo período legislativo que
dará inicio el próximo 1 de marzo.
Diputado Kogan, tiene la palabra.
Sr. KOGAN (CNV).- Gracias, presidente.
Desde el Bloque de la Concertación vamos a proponer, en primer lugar, que la
votación para la elección del vicepresidente 1º y del vicepresidente 2º de la Cámara se
haga en conjunto, se haga de una sola vez, tal como está previsto en este Orden del Día
que dice: punto 4º -un solo punto- elección de vicepresidente 1º y 2º. Y además de hacer
esto moción concreta, para aclararlo, porque usted, señor presidente, puso a
consideración solamente el vicepresidente 1º, continuando con la moción, nuestro
Bloque -tal cual lo determina la Constitución Provincial- propone que el vicepresidente 1º
de esta Cámara sea nominado por el Bloque del partido de Gobierno, del partido del
gobernador de la Provincia y en ese sentido nosotros no vamos a valorar, no vamos a
hacer ninguna calificación respecto de la persona de la diputada o el diputado que
fuera propuesto por el Bloque de la mayoría para ocupar el cargo de la Vicepresidencia 1º.
Al mismo tiempo, proponemos para ocupar la Vicepresidencia 2º de la Cámara a
nuestro compañero, el diputado Luis Sagaseta. Entendemos que la Vicepresidencia 2º
de la Legislatura Provincial tiene que estar en manos de un hombre que represente a las
fuerzas de la oposición que en este Recinto representan prácticamente la mitad de la
representación popular y entre ellas el Bloque de la Concertación es el Bloque más
importante de los partidos que no comulga, que no participa de la alianza oficial de
Gobierno. Como tradicionalmente en todos los cuerpos colegiados que tienen tradición
democrática es que nosotros pedimos estar representados en la conducción de la
Legislatura y la única forma de estar representados objetivamente en la conducción de
este Cuerpo y apelando además a todos los mensajes de apertura y participación que
se han dado desde el propio partido de Gobierno es que, reiteramos, proponemos para
ocupar la Vicepresidencia 2º de está Cámara al diputado Luis Sagaseta.
Sr. PRESIDENTE (González).- Gracias.
Diputado Russo, tiene la palabra.
Sr. RUSSO (MPN).- Señor presidente, agradecemos la oportunidad que nos da el
diputado Kogan en designar a un integrante de nuestro Bloque como vicepresidente 1º.
Esto, por supuesto, se conforma en una cuestión prácticamente de respetar el Orden
del Día, porque está proponiendo que se vote por el segundo ya que van a apoyar la del
vicepresidente 1º. Por lo tanto, para no entrar en discusiones bizantinas, agradecemos
-con la gentileza que corresponde- que nos dé la oportunidad y proponemos como
vicepresidente 1º a un integrante de nuestro Bloque, al diputado Carlos González.
A su vez, reiterando -que seguramente fundamentaremos- la posición que ha asumido
el Bloque del Movimiento Popular Neuquino en el período anterior, proponemos
también a la diputada Graciela Muñiz Saavedra, como vicepresidente 2º.
Sr. PRESIDENTE (González).- Gracias, señor diputado.
Diputado Kogan, tiene la palabra.
Sr. KOGAN (CNV).- Gracias, presidente.
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Me parece que se malinterpretó, se malinterpretaron mis palabras; nosotros lo que
planteamos fue votar en conjunto la Vicepresidencia 1º y 2º y en ese marco, por supuesto,
con la participación de la minoría de esta Legislatura integrando la conducción de la
Cámara en la Vicepresidencia 2º y, en este caso, con el nombre propuesto de nuestro
compañero, el diputado Luis Sagaseta, es que nosotros íbamos a acompañar una
nominación conjunta de la Cámara, dijimos que nomine, no que íbamos a acompañar,
que nomine. Por supuesto, que nosotros no vamos a acompañar, señor presidente, una
conducción de la Cámara que no nos representa, que representa solamente al partido
de Gobierno y a sus partidos aliados; de ninguna manera vamos a acompañar esa
nominación. Lamentablemente se reitera lo que fue la primera elección que tuvimos de
autoridades de esta Cámara. Pareciera, señor presidente, que no hay tal cambio positivo
como ha planteado el gobernador de la Provincia tanto en su campaña electoral como
en estos casi tres meses de Gobierno que lleva en la Provincia. Por el contrario, ayer
tuvimos una muestra muy cabal con un municipio en crisis institucional que, por
supuesto, está en manos -en este caso- de la Concertación, que tiene una herencia
financiera muy complicada, que tiene apoyos financieros prometidos de parte del
gobernador de la Provincia muy claros y concretos, señor presidente; en el mismo
momento de la mano del ministro más sobischista que hay en este Gabinete, el ministro
Bertoya, el Gobierno de la Provincia por afuera de la coparticipación inventa,...
Sr. SÁNCHEZ (APN).- Presidente, estamos fundamentando para el vicepresidente de
Cámara para este período, no tiene nada que ver...
Sr. KOGAN (CNV).- ... inventa, señor presidente, estoy fundamentando mi voto, si me
deja terminar va a entender la hilación...
Sr. PRESIDENTE (González).- Pero estamos con un temario votado por Labor
Parlamentaria.
Sr. KOGAN (CNV).- Entonces, señor presidente, el gobernador de la Provincia a través
-decía- de su ministro más sobischista intenta definir una provincia de amigos y una
provincia de los que no son amigos. Para los amigos todo y para los otros, para los que
piensan distinto, para los que no comulgan con las ideas que se pregonan desde el
poder político institucional en la Provincia, para aquellos que tienen un color político
en sus municipios ni justicia. Otra vez el maniqueísmo sobischista plasmado
directamente ahora en el tercer mes de Gobierno del Movimiento Popular Neuquino. Y
en la Legislatura, entonces, pasa exactamente lo mismo; cuando las minorías, señor
presidente, plantean participación en el gobierno de la Legislatura de la Provincia
reclamando lo que nos corresponde por representatividad, lo que recibimos entonces
es simplemente un portazo; para los amigos todo, para los otros -según el Movimiento
Popular Neuquino- enemigos porque piensan distinto, ni justicia. Nosotros reiteramos
nuestra postura pero no vamos a acompañar, de ninguna manera, ni siquiera la elección
del vicepresidente 1º. Con esta conformación la conducción de la Cámara no nos
representa, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE(González).- Señor diputado Kogan, creo que se ha extralimitado, no
está fundamentando el voto de la elección de autoridades de esta Cámara sino que está
haciendo alusión a situaciones particulares que se han dado en esta Provincia, me
8
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parece de que no corresponde. Ruego, les pido a los diputados que se remitan al Orden
del Día elaborado oportunamente.
Diputado Mattio, tiene la palabra.
Sr. MATTIO (MPN).- Gracias, presidente.
En principio, y como somos todos nuevitos, quizás obviamos que se incorporó el
diputado Sánchez.
Yo entiendo que el diputado Kogan por allí -permítame nombrarlo- se refirió a un
tema puntual que quizá no integre o no tenga por qué estar en el Orden del Día a no ser
que lo necesite para justificar el voto. Pero en todo caso me permito y, simplemente a
título de comentario, de la misma manera hay elementos y juicios que podemos
interpretarlos absolutamente de distinta manera a lo que él lo hizo y yo puedo decir
que hace tres o cuatro días atrás se firmaron convenios con municipios y comisiones de
fomento por veinticinco millones de pesos de asistencia financiera y muchas no eran
del Movimiento Popular Neuquino. Pero volviendo al tema que nos ocupa y que es
fundamentalmente el de la elección y sustentar desde el Bloque del Movimiento Popular
Neuquino el nombre de Graciela Muñiz Saavedra, creo que la comunidad, el pueblo
del Neuquén votó por el cuarenta y cinco por ciento un proyecto y una forma de gobierno
que necesariamente tiene que estar representado en esta Legislatura, entre otras cosas
en la sucesión de mando: Vicepresidencia 1º y Vicepresidencia 2º. Desde el 10 de
diciembre hasta ahora han transcurrido casi tres meses y a pesar de algunos
cortocircuitos creo que hemos trabajado y desde el Gobierno se trabajó con respeto y
también -me permito decirlo- con eficiencia en muchos temas, seguramente en otras
habrá que corregir rumbos. Pero también quedó demostrado en estos casi tres meses
que no es un cargo honorífico y que en algunos momentos hubo que actuar desde una
línea de sucesión de mando y así lo hizo a quien hoy estamos proponiendo en algunos
hechos puntuales como pudo haber sido la toma “Familia” en reuniones con el Partido
Obrero y en algunas otras circunstancias. Entonces, la Vicepresidencia 2º no tiene ni
más ni menos la importancia de lograr mantener y resguardar las responsabilidades
institucionales desde la conducción. No es un capricho del Movimiento Popular
Neuquino tratar de preservar la Vicepresidencia, creo que se han dado muestras,
podemos compartirlo y cuantificarlo pero creo que se han dado muestras de que
queremos abrir el juego y que queremos que sean todos partícipes de esto, de una nueva
Provincia del Neuquén construida entre todos y, simplemente, me debo referir a la
integración de las Comisiones. De la integración de las Comisiones surge claramente
la participación y la presencia de las fuerzas opositoras que yo tampoco quiero cualificar
o cuantificar; pero es cierto, el Bloque de Concertación es importante por los números
pero también es importante el Bloque de Alternativa y también es importante el Bloque
del UNE aunque esté integrado por un diputado en esto de querer construir entre todos.
La Constitución Provincial, en su artículo 163 dice claramente que la Vicepresidencia 1º
tiene que ser del partido oficialista;...
- Se retira el diputado Miguel Ángel
Guidali.
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... sin embargo, no dice lo mismo de la Vicepresidencia 2º pero tampoco nos niega
esa posibilidad y sobre eso vamos a insistir. Con mucho respeto, y lo digo en serio y sin
ánimo de chicana ni mucho menos, hay diputados en la actual gestión, en los Bloques
opositores que oportunamente al respecto hicieron mención y daban sus fundamentos
y sus porqué de la importancia que tiene en este contexto mantener la Vicepresidencia 2º.
Y me voy a permitir leer un par de renglones textuales de diputados que, repito,
integran el Bloque opositor y que me merecen el mayor de los respetos por su trayectoria,
por su experiencia y demás. Y decían en aquel momento y es textual: “... me parece que
debemos tener en cuenta el hecho enorme de que este cargo está llamado eventualmente a suceder
al gobernador de la Provincia y lo que menos se puede pretender es que quien suceda en este
puesto a quien cumple la función de gobernar los destinos de la Provincia tenga la debida
correspondencia política como para llevar adelante un plan de gobierno previamente establecido
y plebiscitado por la ciudadanía en las urnas, que se puede compartir o no, pero que quien
gobierna tiene el legítimo derecho de pretender que quien lo suceda en el cargo, así sea
accidentalmente o así sea por poco tiempo, tenga correspondencia con su filosofía política...”,
esto era dicho y lo señalo en el marco del respeto y tratando de sostener una línea de
pensamiento en el año 2004. En el año 2005 decía también la oposición: “... voy a votar
por la propuesta del Bloque oficialista que sostenía estos mismos argumentos para ratificar a las
actuales autoridades, Vicepresidencias en manos del Movimiento Popular Neuquino, en el
entendimiento de que debe haber una necesaria congruencia o coherencia entre el gobernador de la
Provincia y quienes están llamados a sucederlo ante cualquier imprevisto...”. Esto se decía, en
estos mismos espacios, no en este edificio pero en estos mismos espacios legislativos y
quería también señalar esto de mantener esta línea de pensamiento. Es lo que hoy desde
el Bloque oficialista estamos sosteniendo, estamos intentando sustentar y...
- Reingresa el diputado Miguel Ángel
Guidali.
... que hace un tiempo atrás era discurso o era contenido de diputados que hoy
tienen el rol de la oposición. Creo que con idas y vueltas, sin tratar de cualificar o de
cuantificar los hechos o las acciones de gobierno, me parece que hemos demostrado en
dos meses que la intención es gobernar entre todos, que la intención es construir una
provincia distinta entre todos, que la intención es darle a esta Legislatura el nivel, la
participación y preponderancia que la sociedad del pueblo neuquino quiere,
independientemente de los Bloques políticos que representemos en esta Cámara.
Me ha tocado visitar en ocasiones no muy cotidianas las oficinas del gobernador y
el despacho de la vicegobernadora, siempre allí estuvieron o nos cruzamos con
diputados o con dirigentes de la oposición y seguramente, quizá no buscando o no
llevándose todas las respuestas que iban a necesitar en ese momento pero siempre
estuvo el oído atento y permanente de quienes tienen hoy la responsabilidad enorme
de dirigir los destinos de esta Provincia. Solamente le estamos pidiendo, por una cuestión
de sucesión de mando, por una cuestión de fortalecimiento de un proyecto de gobierno
que el pueblo de la Provincia del Neuquén por más del cuarenta y seis por ciento de los
votos ungió el año pasado que nos den la posibilidad de demostrarle que la
10
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Vicepresidencia 1º pasa por una cuestión de sucesión de mando y que de ninguna
manera queremos imponer esto para dejar afuera del desarrollo, de la propuesta y del
proyecto de gobierno que entre todos queremos construir al arco opositor.
Gracias, presidente.
Sr. PRESIDENTE (González).- Tiene la palabra el diputado Canini.
Sr. CANINI (UNE).- Gracias, señor presidente.
Bueno, volvemos al 10 de diciembre, no la misma discusión, lejos de querer polemizar
porque me parece que más que polemizar lo que hay que analizar es si esto le conviene
al sistema democrático y no a un Gobierno. Se ha dicho acá que el partido gobernante
tuvo más del cuarenta por ciento y en realidad no es así, es más, si hacemos la división
de Poderes tuvo el treinta y seis, treinta y siete por ciento y lo que más preocupa es la
deformación de la representatividad, porque aquí debería haber dos diputados del
UNE, si ustedes sacan la cuenta la banca de UNE tiene el doble de votos que los demás
diputados, por una interpretación -no se sabe con qué intenciones aunque se puede
especular de jueces sobichistas- quedó un solo diputado por poner las reglas de juego
después de las elecciones; me parece que lo que se quiso fue garantizar una mayoría en
esta Honorable Legislatura, una mayoría que si bien su discurso hasta ahora y sus
intenciones manifestadas permanentemente es la idea de consensuar, de profundizar
el sistema democrático, los hechos nos están demostrando no sé si lo contrario o lo
opuesto pero nos están demostrando otra cosa y aparecen las cosas chiquitas, es decir,
con un treinta y seis por ciento de los votos se quiere hegemonizar totalmente la
representación que no fue dada por la ciudadanía, no fue dada esa mayoría por la
ciudadanía. El 10 de diciembre yo proponía que el vicepresidente sea para la
Concertación por una cuestión lógica y por una cuestión de sentido común debe quedar
en manos de la segunda minoría, porque no hay mayorías acá porque, bueno,
obviamente la representación tiene que reflejarse también en los cargos de esta Cámara
y me preocupa el tema de la deformación de la representatividad; algunas veces esta
deformación está en manos de una Justicia teñida de oficialismo, teñida de oscuras
intenciones, otras veces esta deformación la hace este propio Cuerpo, por eso creo que
lo que se debe actuar, no con grandeza porque no es una cuestión de grandeza -repitoes una cuestión de sentido común y de objetividad; la segunda Presidencia debe quedar
en este caso para la segunda minoría que es la Concertación y esto no va en desmedro
de la persona propuesta por el oficialismo porque me merece el mayor de los respetos,
no va en desmedro ni de su honorabilidad ni de su capacidad pero si queremos
realmente garantizar un espacio de representatividad lo más fiel posible a los votos
que se obtuvieron en las últimas elecciones, me parece que las autoridades de esta
Cámara tienen que ser compartidas con la oposición y en este caso con la segunda
minoría.
Gracias.
Sr. PRESIDENTE (González).- Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Martínez.
Sra. MARTÍNEZ (FAN).- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, y en ejercicio del derecho que a los diputados les confiere el
artículo 201 del Reglamento Interno, vamos a solicitar desde el Bloque Frente Alternativa
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Neuquina a esta Honorable Cámara que nos autorice para abstenernos de votar en esta
votación. Lo hemos dicho en la sesión del 10 de diciembre, lo sostuvimos al momento
de debatir las autoridades de las Comisiones y así nos hemos pronunciado.
Reiteradamente el Bloque de la Alternativa Neuquina se siente un convidado de piedra
en esta discusión en donde las dos primeras minorías pretenden disfrazar su vocación
democrática y participativa en una disputa de protagonismo y de carteles en las
autoridades de la Legislatura, nosotros no queremos tomar posición respecto de si se
entiende o no importante a los efectos de la sucesión de la figura del gobernador,
tampoco queremos abrir juicios de valor respecto de ninguna de las personas propuestas
por ninguno de los dos Bloques, lo que nos parece es que ni desde el Bloque de la
Concertación ni desde el Bloque del Movimiento Popular Neuquino, por lo menos no
con nosotros, se ha hecho un ejercicio democrático de debate y de deliberación a los
efectos de definir en ese marco el esquema de las autoridades. Por supuesto que hemos
tenido conversaciones para ver si íbamos a acompañar una u otra posición pero en
ningún caso se ha abierto el juego a la posibilidad de que nosotros también participemos.
La oposición en esta Legislatura tiene una expresión que excede quizá no
numéricamente pero que excede sensiblemente las posiciones que la primera minoría,
la segunda minoría, perdón, expresa en esta Legislatura y, reitero, sin abrir juicio
respecto de las personas propuestas por uno u otro Bloque vamos a solicitar a la
Honorable Cámara la posibilidad de abstenernos de votar en esta votación sintiendo
que ninguna de las personas propuestas por la pertenencia política que tienen representa
a toda la oposición de esta Legislatura.
Sr. PRESIDENTE (González).- Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Benítez.
Sr. BENÍTEZ (CNV).- Gracias, señor presidente.
En principio quiero recordarle que cuando otro diputado del oficialismo se refirió
al tema al cual se refirió también el diputado de la Concertación, Kogan, usted no le
hizo ninguna salvedad, así que tratemos en lo posible de ir manejándonos de la misma
manera si es posible, señor presidente. Y me voy a referir a lo que dijo por allí el
diputado Russo con todo el respeto que él se merece; primero quiero decirle que no sé si
me sorprendí, me asusté cuando hizo la pausa después de nombrar a la vicepresidente 1º
porque digo: quizás han capacitado y reconocen a la segunda minoría. No fue así, hizo
una pausa, seguramente, para decirlo con más fuerza, que ratificaban lo primero que
habían hecho ustedes en diciembre. Y después lo ratifica mucho más diciendo
discusiones bizantinas, dándole tan poco valor a la representación de la oposición.
Como algún diputado hizo citas, yo también tengo algunas citas para hacer. Y
ustedes recuerdan muy bien -porque recuerdan muy bien- las cosas que decía el señor
gobernador el 4 de junio de 2007 en un matutino: “el pueblo se manifestó y aquí no hay
ganadores ni perdedores, hemos ganado todos los neuquinos -decía-”. También decía en el
mismo matutino que estoy haciendo referencia, que es La Mañana del Neuquén, que
convocará a sus adversarios y a todos los habitantes de la Provincia, sin importar su
color político, a trabajar seriamente por una provincia próspera y por la dignidad de
cada habitante. Y seguí buscando porque por ahí alguien va a hacer alguna cita y el 24
de junio el señor gobernador decía: “habrá espacios abiertos para la oposición no sólo de
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diálogo sino de participación”. Y también encontré cuando dice la señora vicegobernadora
en la página web, con un título grande: bienvenidos; en uno de los párrafos que es muy
bonito todo lo que escribe, dista mucho de lo que hacen, pero dice: “la Cámara de
Diputados debe ser el espacio más democrático del territorio neuquino”, por supuesto que
ustedes con sus actitudes lo están demostrando a cada momento. Y yo, retomando lo
que decía el diputado Canini, nosotros decimos que hubo ganadores acá porque el
gobernador, humildemente, con esa humildad que a él lo caracteriza, dice que no hay
ganadores ni perdedores; sí hay ganadores, y por eso ganó el señor Jorge Sapag, por
eso ganó la señora Ana Pechen y por eso le corresponde lo que dice la Constitución: la
Vicepresidencia 1º, y me parece a mí que tiene que haber un reconocimiento de lo que la
sociedad quiso que estuviera representado en esta Legislatura. El oficialismo, hablo
del oficialismo -hablo del Movimiento Popular Neuquino no de los otros oficialistas
que están acompañando también-, digo: tiene quince legisladores y nosotros, más allá
de que alguien pueda decir que no los representamos y que, por ahí, sigamos siendo
oposición para ellos, tenemos trece legisladores sentados en esta Cámara que un
porcentaje muy grande del pueblo neuquino quiso que fuera así y por eso pedimos la
representación, no es un capricho, para nada es un capricho lo que nosotros estamos
diciendo y lo vamos a seguir diciendo a lo largo de todos estos años que estemos
trabajando en esta Legislatura. Nosotros queremos tener un representante en esta
Cámara, como se tiene también en reconocimiento a la representación en aquellos
lugares -o al menos la mayoría que tengo conocimiento de aquellos lugares que son
intendentes de la Concertación- que le dan representación también al partido que
ustedes representan. Y por ahí alguien dijo que no era un capricho que ustedes sostengan
la Vicepresidencia 2º y lo explicaron y lo fundamentaron y lo van a seguir
fundamentando, y yo digo que por supuesto que no es un capricho sino que es una
muestra más de soberbia, que es lo que lo viene caracterizando en los últimos años al
Movimiento Popular Neuquino.
Gracias, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE (González).- Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Rachid. Perdón, perdón, Inaudi.
Sr. INAUDI (CNV).- Gracias, presidente.
Sr. PRESIDENTE (González).- Disculpen el nerviosismo, por favor, en estos errores que
estoy cometiendo.
Sr. INAUDI (CNV).- No, por favor.
La verdad es que no pensaba participar de este debate pero vino alguien y tiró un
escobazo para mi rancho...
- Risas.
Sr. INAUDI (CNV).-... ¡y voy a tener que decir algo!
Me produce un profundo beneplácito ver que los diputados del oficialismo están
leyendo mis discursos y los citan en esta Cámara; yo les recomendaría que lean
atentamente el discurso que pronuncié cuando casi fraudulentamente se produjo la
reforma del Reglamento en esta Legislatura por medio de la cual Jorge Sobisch le hizo
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un favor a Jorge Sapag para darle una mayoría en este Recinto que no se la había dado
el pueblo en las urnas. Así como muchos otros posicionamientos que tuve, les
recomendaría que lean el discurso mío sobre el juicio político al exgobernador Jorge
Sobisch que lo voté afirmativamente, si bien no por todas las causales que habían
invocado todos los otros diputados de la oposición, o mi voto en contra a esta vieja
costumbre que tiene esta Provincia del Neuquén de otorgarle en cada Ley de Presupuesto
que se vota en esta Legislatura facultades plenipotenciarias al gobernador de la Provincia
para que reestructure las partidas como le venga en ganas.
Yo, es cierto, en la gestión pasada he votado afirmativamente la Vicepresidencia 2º
invocando las razones que bien referenció el diputado de Zapala, claro que era otra
Legislatura, claro que era otro Gobierno, claro que era otra oposición; en aquel entonces
había un Gobierno provincial que había triunfado con el cincuenta y siete por ciento de
los votos, con una mayoría aplastante en el cuerpo deliberativo. En aquel entonces
había una relación absolutamente intransigente y de continuos enfrentamientos entre
el oficialismo y la oposición, recordemos cuál era la verdad; en aquel entonces yo
integraba un Bloque unipersonal. Yo no me acuerdo de Jorge Sobisch haciendo
campaña, hablando de espíritu de construcción, hablando de diálogo, hablando de
participación de las distintas fuerzas políticas, era otro el camino emprendido por el
exgobernador, lo cual tornaba prudente asegurarle la representación oficialista, que se
hagan cargo de lo que hicieron, pero me parecía prudente votar el vicepresidente 2º.
Distinto es este caso, porque no hay una mayoría aplastante, porque la oposición no es
un Bloque unipersonal y porque se pasaron toda la campaña canturreando -como bien
lo referenciaba el diputado que me precedió en el uso de la palabra- de espíritu de
construcción, de diálogo, que vamos a convocar a la oposición, que vamos a gobernar
todos juntos y cuando la oposición reclama el lugar que legítimamente le corresponde
esto se transforma, de buenas a primeras, en discusiones bizantinas. Yo, francamente,
no salgo de mi asombro, veo hacia mi derecha y no veo las caras pero por las actitudes
me pareciera ser como que Cacho Gutierrez, como que Manuel Gschwind, como todos
los beneméritos exdiputados están presentes ahora; han cambiado las caras, han
cambiado los nombres, sigue la misma metodología, siguen las mismas mañas.
Por lo tanto, yo me voy, más que todo preocupado. Les reitero, quédense con la
Vicepresidencia 2º pero aquí no hay un cambio positivo, más bien esto parece la cuarta
gestión de Jorge Sobisch.
Gracias.
Sr. PRESIDENTE (González).- Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Rachid.
Sr. RACHID (OF).- Gracias, presidente.
Primero y objetivamente, desde el Bloque de Opción Federal, es para apoyar como
vicepresidente 1º de esta Legislatura al diputado González y para apoyar como
vicepresidenta 2º de esta Legislatura a la diputada Muñiz Saavedra.
Ahora, este apoyo, yo leo y releo la Constitución, nuestro Reglamento, nuestra estructura,
que comparto que desde los tres Poderes del Estado es la estructura más democrática en
su funcionamiento y en la producción de lo que está destinada a hacer y a ocupar...
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- Se retira el diputado Rolando Ceferino
Figueroa.
... el rol que ocupa dentro del Estado provincial, entonces, a partir de esa lectura y de
ese análisis hay expresiones que acabamos de escuchar que comparto y otras que no
veo dónde ubicarlas. Por ejemplo, el diputado Benítez dijo dos o tres veces que no es un
capricho, que la oposición pretenda democráticamente en este debate ocupar la
Vicepresidencia 2º, efectivamente eso lo comparto. No es un capricho y así ha sido
visto pero, por supuesto, no puedo compartir que el que no lo sea o la otra posición, la
de conservar totalmente el gobierno de la Legislatura de la Provincia del Neuquén por
parte de la primera minoría sea un acto de autoritarismo. Esto queda en la vereda de
enfrente justamente de lo que no es. Que no es un capricho.
Tampoco veo con justicia la expresión del diputado Inaudi de hablar de mañas,
cuando acá se está discutiendo democráticamente lo que no debe ser democrático,
porque cuando el pueblo vota, vota para que unos gobiernen y para que otros sean la
oposición, por supuesto, entre Gobierno y oposición construyendo lo que es un Estado
democrático, justo, y que tienda a la calidad de vida de sus habitantes. Pero de ninguna
manera hay mañas en estas diferentes posiciones como no hay caprichos. Entonces,
¿por qué hablo de la lectura de nuestras herramientas institucionales? Porque
únicamente de ellas puede inferirse que esto es una discusión positiva, democrática y
con un resultado que la democracia nos garantiza por los votos o por el acuerdo o por
el consenso y no ninguna otra cosa, porque se trata del gobierno de esta Cámara, de
esta Legislatura. Ahora, la representación democrática que el pueblo ha otorgado entre
oficialismo y oposición a esta composición sí está representada -en esta composición
de la Legislatura- en las responsabilidades en las Comisiones, en las Comisiones, que
es la verdadera fábrica de este Poder del Estado y la verdadera producción de leyes,
resoluciones o declaraciones,...
- Reingresa el diputado Rolando Ceferino
Figueroa.
... que es para lo que la gente nos mandó acá. Ésa es la representación democrática
del pueblo inferida en el gobierno de los estamentos que producen y no en el gobierno
institucional de este Poder del Estado que está tan clarito que le queremos hacer decir
a la Constitución lo que no dice. La Constitución dice quién debe ser el vicepresidente 1º
y no dice quién debe ser el 2º porque instaura esta discusión que estamos teniendo que
se resuelve con votos o con acuerdos. Entonces, yo creo que no podemos dramatizar
situaciones como éstas porque dramatizando situaciones como éstas o enmascarando
otras situaciones como el tema de los procedimientos ante el juicio político o no, le
estamos haciendo un daño real no al sistema democrático sino a la credibilidad de la
gente del sistema democrático, porque si nosotros insistimos en que nosotros mismos
no cumplimos cuestiones que están a la vista que cumplimos y nos la pasamos diciendo
eso y nos pasamos cuestionando mecanismos que están clarísimos pero que los
ponemos en un manto de duda y de sospechas y si hacemos funcionar a la historia
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también como sospechosa, lo que estamos haciendo -y discúlpeme porque a lo mejor,
pero todo el mundo lo va a entender, es algo guarango pero muy demostrativo de lo que
está ocurriendo hoy acá- escupiendo el asado. Porque el asado éste lo vamos a comer
nosotros y todo el pueblo porque este asado es la democracia y el funcionamiento de
las instituciones, de la Constitución Provincial, de los reglamentos y de las leyes que
emanan de este Recinto.
Entonces, presidente, ésta es la justificación de nuestro voto, no pretende ser otra
cosa. Creo que es legal, creo que es legítimo y creo que es políticamente correcto que se
dé esta discusión pero que esta discusión tenga el resultado que debe tener, separando
lo que es gobierno de las instituciones de lo que es el funcionamiento democrático de
las mismas.
Gracias, presidente.
Sr. PRESIDENTE (González).- Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada De Otaño.
Sra. DE OTAÑO (MPN).- Gracias, presidente.
En verdad, quien me precedió en la palabra dio, posiblemente, casi todas las
explicaciones técnicas que el caso amerita. Realmente la mala noticia, quizá, para la
segunda minoría es que vamos a seguir insistiendo en que no somos más de lo mismo.
Y sólo tenemos que mirar un poquito hacia atrás en la cortísima historia que tiene esta
Cámara y hay que reconocer que esta primer minoría inició el camino del proceso de,
incluso, compartir.
Todos sabemos que hubo algunas reuniones, que se inició un camino de compartir,
incluso, la responsabilidad de gobierno. Algo sucedió en el medio, yo me animo a
decirle al Bloque de la segunda minoría que en lugar de culpar o juzgar opciones que
son lícitas miren un poquito hacia adentro y establezcan qué fue lo que generó la
inestabilidad y la inseguridad de compartir los cargos en la línea sucesoria. Insisto en
esto, si bien funciona muy bien o funcionó en algún momento, fundamentalmente en
época de campaña a título ofensivo ideal para que nosotros picáramos, tenemos mucho
tiempo para demostrar que no somos más de lo mismo y un ejemplo práctico,
practiquísimo de aquí de esta Casa -tengo entendido, posiblemente me equivoque, si es
así pido disculpas-, es la primera vez en la historia que hay cinco Comisiones en
manos de la segunda minoría. Son gestos y lo que nosotros tomamos son opciones y se
pueden compartir o no. Lo que no se puede es ponerle el manto de duda y tildarlas de
ilegítimas.
Y si el señor presidente y el pleno me lo permite, me voy a tomar un poquitito de este
espacio porque en una de las alocuciones, pretendiendo descalificar la actitud política
del gobernador y de la vicegobernadora, se mencionó alguna situación reciente. Como
inevitablemente me siento invitada, sólo quiero hacer una reflexión y un comentario.
El MPN gobernó, administró distintas comunas y la Provincia durante muchísimos
años, concretamente el municipio, hecho al cual se hizo mención, el MPN lo administró
durante veinte años. En la última década le tocó administrarlo con un marco
político-económico verdaderamente difícil, un marco que tenía que ver en sus
indefiniciones por procesos nacionales, provinciales y locales. Quien les habla, también
desde la experiencia de haber pasado, les puedo comentar al pleno -a modo ilustrativo
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nada más- que hemos tenido que gobernar con distintas situaciones, con distintas
inestabilidades, que fueron desde las puebladas a las crisis hídricas, a las crisis sociales,
a las emergencias escolares, a las demandas políticas provinciales, aun no
compartiéndolas, como los desalojos y los enfrentamientos de carácter gremial. Uno
puede tildar a los gobiernos de buenos o malos, lo que no puede es ponerle calificativos;
y lo que no puede hacer, conforme va pasando el tiempo y cuando una gestión
verdaderamente tiene que comenzar a jugar en primera, utilizando un término no
propio para esta Cámara, es seguir depositando culpas. Nosotros jamás -y cuando
digo nosotros me refiero a un equipo de trabajo- depositamos culpas en terceros, jamás
le sacamos el pecho y la responsabilidad que tenemos a la gestión y la responsabilidad
de cargar bajo nuestra responsabilidad todo lo que habíamos asumido, todo lo que
habíamos prometido y todo lo que habíamos adquirido. Señores, yo tengo la obligación,
lamentablemente, de decir que a veces la información no es la justa y que al Movimiento
Popular Neuquino se puede poner todos los calificativos que quieran, nos pueden
tildar de la forma más ofensiva, supuestamente, de verticalistas, de absolutistas y
hasta a veces de totalitaristas. De lo que nunca, jamás, van a poder cuestionarnos ni
tildarnos es de cobardes. Pasado un tiempo hay que gobernar, sólo eso, gobernar.
Muchas gracias.
Sr. PRESIDENTE (González).- Gracias, señora diputada.
Diputado Pacheco, tiene la palabra.
Sr. PACHECO (MPN).- Gracias, señor presidente.
Yo quiero empezar un poco reflexionando algunos términos de diputados colegas
y de quienes me han antedicho en la palabra.
Nuevamente, nuevamente, volvemos a la misma posición del 10 de diciembre, donde
se considera que la Vicepresidencia 2º le pertenece a la segunda minoría y, en realidad,
esto no lo encontré yo en la Constitución ni en el Reglamento Interno si correspondía ni
a la primera ni a la segunda. La Vicepresidente 2º cualquier Bloque está en condiciones
de solicitar y de presentar. Yo vi que Alternativa se abstiene, que podría también haber
propuesto algún candidato; todos los Bloques tienen la posibilidad de hacerlo. O sea
que yo considero que es improcedente el pedido de que le corresponda a la segunda
minoría este cargo.
Y voy a argumentar los pedidos concretos por los cuales nosotros queremos apoyar
a nuestra candidata. Primero, porque queremos preservar una línea sucesoria. Segundo,
queremos evitar una parálisis legislativa y, por último, queremos garantizar la
gobernabilidad de esta Honorable Cámara y lo queremos hacer tal cual lo hizo el
Movimiento Popular Neuquino hace muy poco en el Concejo Deliberante de esta ciudad,
donde teniendo un quórum total en comisiones y en el recinto, cedió la Presidencia y la
Vicepresidencia de este Concejo para darle al partido ganador, el que ganó la capital,
tenga esta posibilidad de gobernabilidad. Yo no escuché en ningún lugar, estuve
buscando, leyendo, en ningún lugar donde ganó la Concertación y ganaron los demás
partidos opositores que hayan hecho un acto de este calibre, en ningún lugar del país,
busqué en Santa Cruz, Chaco, Provincia de Buenos Aires, en ningún lado se cedió la
gobernabilidad de la gente que triunfó, del partido que triunfó.
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Por eso, señor presidente, nosotros volvemos a reiterar la misma propuesta que
hicimos el 10 de diciembre y con estos argumentos que yo le comenté.
Muchas gracias.
Sr. PRESIDENTE (González).- Gracias, señor diputado.
Diputado Inaudi, tiene la palabra.
Sr. INAUDI (CNV).- Simplemente, es para una aclaración, señor presidente. Aquí se
cita el caso del ejemplo de la ciudad de Neuquén, para refrescar la memoria de los
amigos diputados les recuerdo que el vicepresidente 2º del Concejo Deliberante de la
ciudad de Neuquén se llama Luis “Chito” Jalil.
Muchas gracias.
Sr. RACHID (OF).- Señor presidente, creo que ha incumplido el Reglamento, por favor.
Sr. PRESIDENTE (González).- Pedimos la posibilidad de que se remitan a una sola
exposición por cada diputado para darle a este tratamiento la seriedad de elegir las
autoridades, definirlas rápidamente y, fundamentalmente, también tener en cuenta la
postura del Bloque de Alternativa que sugirió abstenerse y lo puso a disposición de la
Cámara para que sea aprobado o no.
Diputado Russo, tiene la palabra.
VARIOS DIPUTADOS.- ¿No va a aplicar el Reglamento?...
- Risas.
Sr. KOGAN (CNV).- ... Yo había pedido la palabra, me borraron, fui aludido...
- Dialogan varios diputados.
Sr. PRESIDENTE (González).- Perdón, tiene la palabra el diputado Kogan.
Sr. KOGAN (CNV).- Gracias, le agradezco, presidente.
En primer lugar, también quiero agradecerle la posibilidad que le diera...
- Dialogan varios diputados.
Sr. KOGAN (CNV).- ... a la diputada De Otaño para explayarse sobre estas cuestiones
que -como usted bien dijo- nada tiene que ver con lo que estamos tratando; yo creo que
sí tienen que ver y ella tenía todo el derecho de explayarse -como lo hizo- y me parece
muy bien, la hemos escuchado con absoluto respeto, no como cuando yo estuve
hablando que se escuchaban unos murmullos en el Bloque que -como dijo mi compañero
Inaudi- parece ser una continuidad del anterior. Muchas veces en la Legislatura anterior,
señor presidente, pasaba esto, cuando un diputado explicaba sus fundamentos, cuando
no le gustaba, el Bloque de la mayoría parecía la barrabrava, tanto de Boca como la de
River juntas abucheando y evitando que el diputado o la diputada se explayen y
muchas veces desde el lugar donde usted está, el entonces vicegobernador, el contador
Brollo, o el vicepresidente 1º de aquella época, el diputado Gutierrez, nos cercenaban el
uso de la palabra a varios de los diputados de la oposición de aquel entonces, me
incluyo. Así que yo le pediría, señor presidente, que rompa con esa horrible tradición y,
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en realidad, le agradezco y lo felicito por haberle permitido a la diputada De Otaño
explayarse, explicar cabalmente sus fundamentos.
Se planteó desde el Bloque de la mayoría una discusión que nosotros no dimos, ni
siquiera citamos como fundamento, acá se planteó una cuestión constitucional. Ningún
diputado de la Concertación hasta el presente -hablando sobre esta cuestión- planteó
un fundamento constitucional; planteamos fundamentos de carácter político, basamos
nuestra cuestión en las tradiciones democráticas y en el derecho que como minoría
tenemos de participar en el gobierno. Así que se puede compartir o no pero no sé contra
quién discuten, no hemos planteado ninguna cuestión constitucional nosotros.
La segunda cuestión tiene que ver con la situación que se trajo a este Recinto y que
traje yo como fundamento del voto y esto lo voy a decir yo, señor presidente, el diputado
Ariel Kogan: Plaza Huincul quedó con una herencia de un déficit millonario, que tiene
problemas de funcionamiento y además punteros reconocidos del partido oficialista
que fueron cercanos tanto a la última gestión de la Intendencia como a la anterior, son
los que permanente y cotidianamente realizan operaciones que generan toma del
municipio y planteos extremos ante cualquier causa, que son los que están produciendo
la inestabilidad que hay hoy en Plaza Huincul.
Y, por último, señor presidente, ya queda claro cómo va a ser la votación, que
también quede claro en el Diario de Sesiones nuestro voto en contra.
Gracias.
Sr. PRESIDENTE (González).- Le agradezco, diputado Kogan, la participación va a
estar garantizada; el tema es que si en una sesión donde tenemos que elegir autoridades,
que tenemos un programa acordado en Labor Parlamentaria y nos desviamos de estas
situaciones, creo que en algunos casos con los fundamentos y la opinión particular de
cada sector político pero si avanzamos en este tema nos vamos a llevar por delante
situaciones que ha vivido la región o el país y vamos a trascender de la sesión para la
cual estamos convocados, que es la sesión preparatoria. No hay cercenamiento de las
opiniones, solamente acotar a la realidad para la cual nos convocamos hoy.
Les agradezco mucho, por favor, remitirse a esta situación.
Diputado Russo, tiene la palabra.
Sr. RUSSO (MPN).- Señor presidente, muchas gracias.
Es para aclararle a los señores diputados que yo no fundamenté mi voto, hice una
propuesta, así que pretendo tener la oportunidad de argumentar esa propuesta en
igualdad de condiciones que el resto de los diputados.
Es muy difícil argumentar objetivamente una cuestión política. Para eso seguramente
existen las diversas opiniones que la comunidad tiene para votar en un proceso electoral.
Pero me gustaría decir algunas cosas, específicamente argumentando porqué, no como
forma caprichosa, no como forma autoritaria, no como una demostración de absolutismo
nosotros, el Bloque del Movimiento Popular Neuquino, tiene la pretensión de retener la
Vicepresidencia 2º. Hay algunas cosas, señor presidente, que por supuesto, que como
todo, como casi todo en la vida, según el cristal que se lo vea, se puede percibir el color;
pero quiero decirle en principio que la línea sucesoria en la cuestión de gobierno es
importante porque identifica responsabilidades, responsabilidades de los votados y
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responsabilidades de las oposiciones en cualquiera de sus aspectos, no se puede achacar
la pretensión de asumir la responsabilidad como una falta, es una virtud, no es una
falta.
También quiero decirle que en muchas oportunidades hemos discutido, por eso
nos hemos munido de antecedentes importantes como para poder definir que algunos
de estos hechos que algunos diputados preopinantes han mencionado como el voto
por diputado o los votos por partido durante las elecciones, son materias que con
claridad definen la composición de la Cámara pero no definen la Vicepresidencia 2º,
por supuesto que no.
También tenemos que decir que si muchos de los Bloques uni o multipersonales que
conforman las tercera, cuarta o quinta o sexta o séptima minorías tuvieran la necesidad,
como se ha argumentado, de participar políticamente en la conducción de la Cámara
tendríamos vicepresidente tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. ...
- Se retira el diputado Rolando Ceferino
Figueroa.
... Esta es una cuestión que inclusive se podría arreglar, se podría convenir esta
modificación porque si el ocupar un cargo significa participar democráticamente, creo
que hay que tener en cuenta todos estos elementos y quizá deberíamos modificar las
normas que así lo dictan.
También quiero decir que un diputado preopinante dijo que se le está cercenando el
derecho a trabajar democráticamente por no estar de acuerdo con ceder la
Vicepresidencia 2º, quiero decirle con absoluta convicción que no están referidos a los
cargos al trabajo, que se puede trabajar sin estar en los cargos con absoluta idoneidad,
con absoluta importancia, se tienen que privilegiar las ideas, las discusiones y las
propuestas más que los cargos; no creemos que sea eso un impedimento para que
nadie que tenga voluntad, que tenga compromiso con la tarea que tiene que brindar,
que se sienta de ninguna manera absolutamente compelido a no trabajar porque no
ocupa ningún cargo. También es cierto, y quiero mencionarlo, en una absoluta revisión
que hemos hecho de los últimos, desde el año 58 hasta la fecha en la composición de las
Cámaras con respecto a los Bloques que se han compuesto, tanto en su inicio como en
su finalización, quiero decirle, señor presidente, y a mis compañeros diputados,...

... nunca terminaron los mismos Bloques que de inicio terminaron la gestión, por lo
tanto, la identificación de quiénes son las primeras o las segundas o las terceras o las
cuartas minorías es un término absolutamente aleatorio porque la dinámica de la
política hace que se junten o se separen, los diputados, las pretensiones políticas, y las
definiciones y los proyectos.
Quiero, además, decir una cosa que es muy interesante que hemos escuchado hoy,
que son críticas a gestiones de nuestro partido. Nosotros no somos soberbios, somos
humildes, no hacemos lo mismo, no criticamos ni a De La Rua ni a María Estela Martínez
de Perón ni hacemos análisis de alianzas o de fracturas, ni de transversalidad ni de
horizontalidad ni de verticalidad; lo que decimos es: hoy la sociedad, hoy la sociedad
neuquina ha votado, ha elegido un proyecto completo con nombres y apellidos, esas
personas tienen la responsabilidad, la obligación de devolverles con responsabilidad,
con compromiso y con trabajo desde el puesto que les corresponda ocupar la confianza
de nuestra comunidad. Es muy probable que no se identifique la regla básica del
funcionamiento de la democracia, es muy probable que no se entienda que un municipio
se pierde por un voto, no existe proporcionalidad en un gobierno ejecutivo municipal
cuando se pierde por un voto, existe representatividad y por eso no es menos
democrática en otros cuerpos. En Neuquén la composición de la Cámara refleja
absolutamente...
- Reingresa el diputado Rolando Ceferino
Figueroa.

... que cuando se habla de primera minoría al inicio de la Cámara quiere decir una
cosa y cuando se habla de segunda minoría, perdón, cuando se inicia el principio de
una Cámara quiere decir una cosa y cuando se habla al final del período legislativo
quiere decir otra cosa. En la Cámara Legislativa del Neuquén desde el año 62 a la
fecha...

... la composición porcentual a través del Sistema D’ Hont de las votaciones, con
algunas cuestiones que hay que discutir, pero que lo que es seguro -uno de los diputados
así lo dijo con absoluta honestidad- es que a pesar de ser uno, a pesar de ser un Bloque
unipersonal, emite su opinión con absoluta valentía, además de tener
proporcionalmente, absolutamente mayores votos que otros pero ésta es la definición
de la democracia. En la democracia discutimos, nos ponemos de acuerdo, planteamos
posiciones, no hace falt usar términos descalificantes ni con las gestiones anteriores
de nuestro partido ni de las gestiones anteriores de otros partidos a nivel nacional,
provincial o donde fuera. Hay que ser absolutamente claros en las propuestas, nosotros
somos firmes en la convicción de poder. Ya dije una vez que no tenemos complejos de
ser mayoría, no tenemos culpas, tenemos responsabilidades y así lo hemos demostrado
a lo largo de cuarenta años. Queremos seguir demostrando la vocación de poder que
tenemos con absoluta participación y absoluta transparencia. Si hubo errores en el
pasado, no nos achaquen a nosotros porque sino tenemos un bibliorato enorme de
errores del pasado de otras fuerzas políticas que no pretendemos enrostrar a nadie
porque fueron producto de un contexto distinto, de un momento distinto y que nosotros
no tenemos por qué enrostrar a la actual gestión de los diputados ni de gobiernos de
ninguna clase. Queremos respeto, queremos consideración, queremos seriedad en el...

- Reingresa la diputada Fanny Noemí
Longo.

- Se retira el diputado Darío Edgardo
Mattio.

- Se retira la diputada Fanny Noemí Longo.
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... tratamiento, queremos abocarnos, como usted dijo, señor presidente, al tema del
día que para eso hay acuerdos, hay códigos políticos que se deben cumplir, hay códigos.
Nosotros hemos tenido una Comisión de Labor Parlamentaria en la que hemos acordado
el tratamiento de la fecha; si alguien pícaramente quiere utilizar la tribuna para decir
algunas cosas tiene que hacerlo en otro lugar, acá somos serios hasta para eso.
Muchas gracias.
Sr. PRESIDENTE (González).- Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Benítez.
- Se retira el diputado Rodolfo Canini.
Sr. BENÍTEZ (CNV).- Gracias, señor presidente.
Yo pedí la palabra porque había sido aludido pero, por ahí, quiero decir que en
Labor Parlamentaria nosotros acordamos lo que se leyó de la forma en que se leyó y no
somos pícaros ni necesitamos este espacio para decir las cosas que tenemos que decir.
Pero para no irme del tema porque siempre, humildemente y con tanto sentimiento que
nosotros llegamos a la emoción, el diputado que me antecedió habla del respeto, nosotros
también pedimos el mismo respeto. Yo pregunto de qué partido son si no podemos
decir las cosas que vienen sucediendo hace tanto tiempo.
Pero también le quería aportar algo -humildemente también porque yo soy muy
humilde-; humildemente le quería dar algunos nombres para enriquecer la lista que él
mencionó y me parece que no sentí que nombró bien a Sobisch y a Menem, por ejemplo.
Y yo le decía que pedí la palabra porque me sentí aludido pero yo lo que dije -y le
contesto al diputado Rachid-, yo dije que alguien del oficialismo había dicho que no
era un capricho, y yo sí me hago responsable y dije que era un gesto de soberbia, no dije
autoritarismo, porque autoritarismo es el abuso de la autoridad, en cambio la soberbia
es el mayor pecado según las Escrituras Sagradas, es la raíz del pecado, por lo tanto de
ella misma viene la mayor debilidad, ésa es una de las definiciones que pudimos
encontrar ya que usted lo mencionó, pero también dice otras cosas...
- Reingresa el diputado Darío Edgardo
Mattio.
... como orgulloso, como pedante. Pero yo quería decirle que no ponga en boca mía
cosas que yo no he dicho. Y después, no sé porqué trajo a colación dando una clase
magistral de civismo hablando de juicio político, porque si nosotros hablamos de juicio
político también podemos decir, y por eso hay que aprovechar ahora que está presente,
para que no llame por teléfono para poder votar esto del juicio político. ...
- Risas.
Sr. BENÍTEZ (CNV).- ... Entonces, yo quiero decir tratemos de ser claros en estas cosas
porque todos tenemos memoria; seguramente buscarán algunas cosas que yo habré
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dicho para ver si las podemos contraponer a lo que uno dice, así que yo le diría que, por
favor, cuando nos refiramos o tratemos de contestarnos entre sí, tratemos por lo menos
de utilizar las cosas que hemos dicho.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE (González).- Gracias, diputado.
Por eso reitero el pedido de la Presidencia para volver al tema original que nos
convocó a esta sesión.
Tiene la palabra el diputado Oltolina.
Sr. OLTOLINA (CNV).- Gracias, señor presidente.
No voy a poder concederle el pedido, por lo menos hasta que termine de hablar,
porque se han dicho muchas cosas aquí, y creo que esto preanuncia lo que van a ser los
debates en esta Cámara, seguramente todos tenemos un talonario de facturas para
pasar y si empezamos a ir hacia atrás seguramente vamos a llegar a la Asamblea del
Año XIII y vamos a seguir con algunas facturas, pero de hecho no se trata de eso. Yo me
quería referir específicamente a un dicho de mi vecino diputado, al cual no lo voy a
nombrar para que después no diga que lo aludo, cuando dijo que la cuestión de la
Vicepresidencia 2º era una cuestión de responsabilidad, y también el presidente del
Bloque del MPN se refirió de la misma manera a la línea sucesoria y a la responsabilidad
que significa la Vicepresidencia. Los hombres y mujeres que estamos en esta Cámara
representamos a alguien, representamos al pueblo de la Provincia del Neuquén, todos;
unos han tenido la suerte de ir en la lista que ganó a nivel provincial, a otros les tocó
perder en su distrito, pero no nos hace...
- Reingresa el diputado Rodolfo Canini.
... más o menos representantes del pueblo, nos hace a todos representantes del
pueblo de la Provincia del Neuquén, y todos nosotros venimos con la misma intención
de trabajar por nuestra Patria, por nuestra Provincia, por nuestra gente, con un futuro
de grandeza, ¿cuál es la diferencia? Y tenemos diferentes metodologías y tenemos
diferentes visiones de la democracia. La reforma del Reglamento de la Cámara muestra
la vocación y la metodología que utiliza hoy el partido...
- Se retira el diputado Hugo Alberto
Goncalves.
... gobernante, esto de ser oposición y minoría, yo prefiero decir ser minoría porque,
en realidad, hasta aquí y en estos dos meses y medio de gestión, en lo que a mí respecta
y a varios compañeros de Bloque, nos ha tocado trabajar no como oposición, sino
acompañando posturas del oficialismo, entrevistándonos con ministros, con usted
mismo, señor presidente, hemos tratado de resolver algunos conflictos; y sí, es cierto,
el oficialismo nos ha dado la participación en esos conflictos, es decir, socializó los
conflictos y capitaliza las grandes decisiones solo. Se está llamando, hoy por hoy, se
está llamando a los intendentes a diferentes reuniones y acuerdos, se lo hizo con los
presidentes de las comisiones de fomento, se les indica que deben ser austeros, que
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deben tener determinada cantidad de...
- Se retira la diputada Paula Rayén
Sánchez.
... personal, que tienen que ahorrar dinero, que tienen que recaudar, y se le ponen un
montón de requisitos a partir de ahora, para atrás no miremos porque miramos en
positivo y todo lo miramos para adelante. El ahora tiene problemas, problemas como
acá se va a debatir, seguramente, el proyecto de Ley de regulación de las comisiones de
fomento...
- Se retira el diputado Tomas Eduardo
Benítez.
... y su financiamiento, proyecto en el que el oficialismo tiene una propuesta, la cual
hemos estado trabajando en conjunto y nosotros también tenemos una propuesta y
tenemos matices de diferencia y esto no nos hace ni buenos ni malos, nos hace personas
que queremos trabajar y que queremos tener la responsabilidad a la que refería mi
vecino, queremos tener responsabilidad de conducción, no cartel, el cartel...
- Se retira el diputado Marcelo Alejandro
Inaudi.
... es entre comillas, todos sabemos que tener un cargo en esta Cámara, ya sea en una
Comisión, ser secretario, ser presidente de una Comisión, ser vicepresidente, implica
una gran responsabilidad, porque estamos dentro de lo que es la línea sucesoria del
Gobierno, y se han hecho argumentos donde se plantea que le corresponde al oficialismo
y sí que puede tener razón, pero también no es menos cierto que aquí está representado
en forma proporcional todo el pueblo de la Provincia, donde el oficialismo no obtuvo la
mayoría, como bien decía el diputado Canini. Entonces, señor presidente, esta discusión
va a ir para mucho tiempo, pero yo digo, nosotros hablamos...
- Se retira el diputado José Russo.
... de responsabilidad política, hablamos de discusión, de debate, de polémicas en
esta Cámara y me voy a remitir a la primer sesión que tuvimos donde el entonces mal
presidente de la Cámara en aquel momento, que presidía la sesión inicial de la Cámara
que no debió presidirla -y lo quiero dejar en claro porque algunos piensan que se nos
pasó por alto-, el señor Brollo tendría que haber tomado juramento a los treinta y cinco
diputados y en ese mismo momento tendría que haber abandonado la Presidencia de
la Cámara, no obstante, ejerció la Presidencia de toda la Cámara, no importa, está, se
produjo un debate; en aquel momento el señor Brollo, dijo: “no voy a permitir que me
politicen esta sesión”. Yo le pregunto a los señores diputados: si no vinimos a hacer
política, si no venimos de debatir y a exponer nuestras posiciones y a hablar, ¿a qué
vinimos acá?...
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- Reingresa el diputado Hugo Alberto
Goncalves.
... ¿a ser empleados administrativos? Yo no vine a ser empleado administrativo,
vine a discutir política y vine a generar debates y vine a generar posiciones y vine a
mostrar que hay un sector de la sociedad que no piensa como el Movimiento Popular
Neuquino, que va acrecentándose día a día, es un partido que lleva cincuenta años en
el poder y de ganar las elecciones con el cincuenta y siete por ciento, pasa a tener que
aliarse con otras fuerzas para poder llegar a una mayoría, entonces qué quiere decir:
¿algo está cambiando? y nosotros tenemos que ser protagonistas, nosotros, señor
presidente, tenemos que ser protagonistas. Yo respeto a cada uno de los señores y
señoras diputados que están en este Recinto, y espero que podamos...
- Reingresa la diputada Paula Rayén
Sanchez.
... tener debates serios, que podamos tener debates sobre el futuro de la Provincia,
pero terminemos con esta historia de que paso factura y devuelvo factura y ustedes son
los buenos y nosotros que estamos en la vereda de enfrente somos los malos; pensamos,
sentimos, opinamos y tenemos proyectos igual que cualquiera. Se habla de la división
de la oposición, que termina dividiéndose, que termina en un Bloque o termina otro, ¿y
qué pasa hoy en el partido gobernante? ¿O vamos a hablar de la interna que...
- Reingresa el diputado José Russo.
... mantiene y de los conflictos que genera en los municipios esta interna? o vamos
a hablar también de estos veinticinco millones de pesos que repartimos entre los
municipios y le pedimos que no nombren a una sola persona más, pero quiere que le dé
la lista de la gente que se nombró en el norte desde el Gobierno provincial y lo llaman
-ya le voy a decir cómo lo llaman porque me lo dijo un puntero esto- contención política,
gente que no sabe ni dónde va a trabajar ni qué tiene que hacer. Entonces, no me quejo,
son las reglas del juego, no me mientan más, porque estoy grande para que me mientan;
esto parece el síndrome de la mujer golpeada, nos golpean y después nos dicen que son
buenos, y yo tengo que creerles otra vez. Entonces, lo que estoy planteando, señor
presidente, reivindicando nuevamente la necesidad o la idea de reclamar la
Vicepresidencia, no como un cartel sino como el derecho que nos asiste como diputados
representantes del pueblo de la Provincia, a ejercer la conducción de esta Cámara...
I
Moción de orden
(Art.128, inc. 3 - RI)
... y en ese contexto, sino nos vamos a ir muy, muy lejos, yo, señor presidente, quiero
hacer una moción de orden:, le voy a pedir que se cierre la lista de oradores, es decir,
XXXVII PL - Reunión Nº 1 - 28 de febrero de 2008

25

Honorable Legislatura Provincial

Honorable Legislatura Provincial

que se permita inscribir a quien quiera, se cierre la lista de oradores y pasemos a la
votación.
Gracias, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE (González).- Gracias, diputado.
Propongo a los...
- Se retira el diputado Jorge Della Gaspera.
... señores diputados a inscribirse en el listado de oradores para dar un cierre y
poner a consideración esta moción de orden del diputado Oltolina para ser
definitivamente de este debate, si alguien más desea anotarse, por favor, lo completamos
en este instante, así le damos un cierre a esta sesión.

Era simplemente eso y, bueno, a ver si llegamos a la moción de cierre lo antes
posible.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE (González).- Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Rachid.
Sr. RACHID (OF).- Gracias, presidente.
Solamente porque he sido aludido por el diputado Benítez y para darle la razón; o
sea, yo realmente elogié sus términos y lo que no elogié no lo dijo él, así que, efectivamente,
elogié sus términos. Lo que en ese elogio y en su contestación, en esta contestación
ahora, voy a tomar otra frase de Benítez que no elogio y que dice, aquí en el no cambio
del Movimiento Popular Neuquino,...
- Reingresa el diputado Jorge Della
Gaspera.

- Así se hace.
Sr. PRESIDENTE (González).- Tiene la palabra el diputado Sandoval.
Sr. SANDOVAL (MPN).- Gracias, señor presidente.
Eso es tan dinámico que para nosotros, en el nuevo ejercicio, en el cual nos toca hoy
marcar esa representatividad de la que se habla claramente aquí en esta Cámara, quiero
dejar en claro que si hablamos de representatividad, la nuestra es una representatividad
claramente renovadora y no tildada, como se nos viene tildando desde hace un par de
meses, a partir del 10 de diciembre, de asociada al pasado, asociada a lo que fue parte
también de esta Cámara que hoy ocupan nuestros colegas o nuestros pares y a la cual
hace referencia. Entonces, también...
- Se retira el diputado Juan Romildo
Oltolina.
... se habla de responsabilidad y muchas veces a mí me gustaría saber, entender y
comprender el valor conceptual de las expresiones vertidas por un diputado que por
ahí alude a su tono irónico para retrotraerse siempre al pasado y distraernos en pensar
que nosotros democráticamente hoy pensamos en gobernar seriamente y llevar ese
mandato justamente representativo consolidado en un Bloque plenamente democrático.
Y en esto quiero ser breve -porque le voy a dar un cierre-, y en este tema de representatividad
también podríamos hablar algunos temas de responsabilidad y hoy lo podríamos tirar
acá y no es, me parece a mí, valorable hacerlo pero se podría hablar también de
desafueros. Quiero decirles que también -hablando un poco del pasado- no somos más
de lo mismo y quiero decirles que también hay algunos diputados que están muy bien...

... dice: aquí hay hechos que se están sucediendo y se vienen sucediendo y siguen
sucediendo con este Gobierno. Usted sabe, presidente, que...
- Se retira el diputado Ariel Gustavo
Kogan.
... nosotros somos aliados estratégicos del Movimiento Popular Neuquino, no somos
del Movimiento Popular Neuquino, entonces puedo decir esto: los hechos que se vienen
sucediendo en la Provincia del Neuquén, que son los hechos más importantes desde el
punto de vista institucional, son aquellos referidos a que hace cuarenta años que la
Provincia del Neuquén está eligiendo al Movimiento Popular Neuquino para gobernar;
por lo tanto, esa continuidad nadie se la puede sacar de encima ni se la quiere sacar de
encima porque, justamente, esa crítica es un elogio a quien ha merecido la confianza de
la gente para gobernar y, por supuesto,...
- Reingresan los diputados Juan Romildo
Oltolina y Marcelo Alejandro Inaudi.
... ese elogio no incluye cuestiones falsas en donde también acá hay una continuidad,
es cierto, pero no por lo que se alude porque yo he conformado la Cámara anterior y
aquí no hubo ningún avasallamiento de la palabra, no hubo ningún hecho que pudiera
revestir el concepto de autoritarismo y, efectivamente, el Bloque del Movimiento Popular
Neuquino por conducta y por...

- Se retira la diputada Silvia Noemí
De Otaño.

- Reingresan los diputados Ariel Gustavo
Kogan y Tomás Eduardo Benítez.

... representados en la figura de Cacho Gutiérrez y de Manolo Gschwind y bueno, y
lo están haciendo con el sentido de pertenencia que ellos tienen.

... procedimientos políticos tiene la misma metodología y es algo para enorgullecerse
y no para desechar; ahora, la que ha cambiado, señor presidente, es la oposición, y ha
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cambiado por suerte porque hace cuatro años la constitución de las Comisiones de la
Cámara anterior se ofrecieron -yo diría que se repartieron, más que se ofrecieronresponsabilidades en las Comisiones, de Presidencias y de Secretarías, y los diputados
que han continuado en este período y que están presentes acá no me van a desmentir y
sin embargo ¿qué hizo la oposición en la anterior composición? no aceptar ninguna
responsabilidad; es más, hubo un partido político que nadie se imaginaba que iba a
formar parte de la oposición -y lo digo porque hoy no está presente acá, digamos, con
el nombre del partido que era RECREEAR- que hasta se animó a aceptar una Secretaría
y tuvo un llamado telefónico y la desechó; es decir, en la composición anterior si no
hubo democracia en las responsabilidades de las Comisiones fue porque la oposición
no quiso y hoy cambió -con mucha suerte- con esta actitud constructiva de acompañar
responsabilidades ahí donde tiene que acompañarlas.
Así que, señor presidente, yo, de paso, adelanto mi voto positivo para el cierre de la
lista de oradores, y nada más que estas aclaraciones.
Muchas gracias.
Sr. PRESIDENTE (González).- Gracias. diputado.
Tiene la palabra el diputado Figueroa.
Sr. FIGUEROA (MPN).- Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente es para seguir con la moción de concluir con esta discusión, pero
solicitando que la votación sea por cargo y de forma nominal, no sin antes me gustaría
expresarme brevemente acerca de los dichos o de las opiniones políticas que han
sucedido hoy en esta Cámara, sin redundar en temas que han sido por demás detallados
por diferentes diputados. Tal cual lo han expresado varios de nuestros diputados, el
artículo 163 de nuestra Constitución es muy claro y también es muy claro el artículo 164
de nuestra Constitución. Leyendo de qué manera fue el debate de los señores
constituyentes, en ningún lado encontré la prohibición de que la primera mayoría
-o primera minoría, perdón- pueda llegar a desempeñar el cargo de la Vicepresidencia 2º,
sobre la cual me quiero referir. No podemos decir que la Constitución diga lo que no
dice ni mucho menos podemos pensar que lo hizo por omisión, y en este caso, de
ninguna manera el debate en esta Cámara, y la forma de trabajo en esta Cámara, nosotros
queremos que sea de una manera en la cual, quizás, hablar democráticamente lo
consideraban los pensadores clásicos sino que queremos ir un poco...
- Reingresa la diputada Silvia Noemí
De Otaño.
... más allá y defender lo que se puede hablar de la democracia moderna, inclusive
el propio Kelsen cuando habla de no imponer la tiranía de las mayorías; y sobre este
trabajo es lo que nosotros queremos profundizar; prueba de ello es que el Movimiento
Popular Neuquino ha trabajado en la enmienda constitucional para incluir el Sistema
D’ Hont y para que tengan la posibilidad de participar los diputados que logran más
del tres por ciento de los votos.
Ahora bien, este respeto de las mayorías hacia las minorías de ninguna manera nos
lleva a caer en el ridículo de que las minorías se impongan por sobre la mayoría y acá
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no se nos debe escapar que no estamos retrotrayendo el debate de la Vicepresidencia 2º
dentro de esta línea de pensamiento al 10 de diciembre sino que lo estamos haciendo
un poco más atrás, que es al día 3 de junio del año 2007. Y acá lo que nosotros no
debemos dejar escapar también es que cuando en esta Cámara muchas veces se habla
de minorías, se puede hablar de las minorías involuntarias o de las minorías políticas
y no debemos dejar dentro de la categoría de estas minorías involuntarias, como lo dice
Comanduchi, que existe otro tipo de minorías involuntarias que no son políticas y sí
que tienen que ver con la representación...
- Se retira la diputada María Soledad
Martínez.
... que, por más que no sean en cantidad menores, sí pueden ser determinados
sectores de la población; y en este caso también vamos a trabajar seguramente con el
diputado Canini, con el diputado Oltolina y con la diputada Jara para que la minoría
involuntaria del norte neuquino también tenga protección en esta Cámara para lograr
todo lo que se merece.
Ahora, por otro lado, cuando hablamos de la Cámara ante un todo, como un todo en
esto de las mayorías, respeto de las mayorías por sobre las minorías, no tenemos que
perder de vista que estamos trabajando en algo representativo. Rousseau dice que la
representación es resolver el problema de muchos en manos de unos cuantos y esos
cuantos vendríamos a ser nosotros que debemos trabajar en esta representación en
donde -vuelvo a reiterar- que por una propuesta del Movimiento Popular Neuquino en
esta Cámara hoy están sentados varios partidos políticos, varios pensamientos de
diferentes sectores, de diferentes lugares de la Provincia con diferente formación y que
seguramente vamos a transformar a esta Cámara en una caja de resonancia sobre
-espero- los problemas de la gente y no sobre quién se lleva el premio al más irónico de
la gestión.
Dicho sea de otra manera, la representación de la Cámara visto como un todo tiene
que ver con esta no imposición de las mayorías o dictaduras de las mayorías por sobre
las minorías con el trabajo que se llevó adelante en cada una de las Comisiones,
comisiones que, de manera histórica, de manera histórica han sido cedidas a la
oposición, Comisiones que casi han salido por unanimidad, que cinco han sido
presididas por otros partidos que no es el Movimiento Popular Neuquino sobre once,
Comisiones que son integradas por todos los partidos políticos, teniendo en cuenta los
Bloques unipersonales; estas Comisiones que son, de alguna manera, la forma más
ejecutiva de esta Legislatura y en donde los Bloques unipersonales hoy tienen
representación. Ahora bien,...
- Reingresa la diputada María Soledad
Martínez.
... no podemos decir que hemos sido o no pueden decir que hemos sido mezquinos
cuando hemos otorgado Presidencia a la oposición de cuatro Comisiones de manera
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histórica. Ahora, acá hay una palabrita que rondó y que en realidad no se aclaró de qué
se trata, que es la gobernabilidad, y la gobernabilidad de alguna manera implica poder
ser eficaz y poder ser legítimo en el Gobierno. ¿De qué manera se es eficaz? Cuando uno
cumple los objetivos de una propuesta política y ¿de qué manera uno es legítimo? Es
legítimo con el voto de la gente. Por eso me remito al día 3 de junio y por eso me permito
decir que acá de ninguna manera ganaron nombres sino que ganaron, de acuerdo a lo
que dice nuestra Constitución, partidos políticos que son asignados para que sean
eficaces y legítimos con un monopolio de representatividad política que otorga la
Constitución Nacional hacia los partidos políticos.
Ahora bien, dicho esto sobre la gobernabilidad, indudablemente que en la línea
sucesoria tiene que existir un gobernador, un vicegobernador, un vicepresidente 1º de
la Cámara y también un vicepresidente 2º de la Cámara que, por otra parte, cualidades
personales no le faltan.
Ahora bien, quizá pudimos pensar que este pensamiento es simplemente del
Movimiento Popular Neuquino, pudimos pensar que ese pensamiento quizás es el del
Gobierno provincial y también traté de refrescarme la memoria y me dí cuenta que en la
ciudad de Neuquén se ha actuado de otra manera. Ahora, se actuó de otra manera pero
sí con la generosidad política entendiendo lo que es la gobernabilidad para ser eficaz
y para ser legítimo se le otorgó a un partido ampliamente en minoría, porque recordemos
que el Movimiento Popular Neuquino tiene mayor cantidad de concejales, se le otorgó
la Vicepresidencia 1º al concejal Burgos. Ahora digo, a lo mejor es de la Provincia del
Neuquén este acto en donde nosotros tratamos de asegurar la gobernabilidad y nos
tomamos el trabajo de pedir al Congreso Nacional de qué manera están integradas las
distintas autoridades de cada una de las Cámaras...
- Se retiran los diputados Miguel Ángel
Guidali y Roxana Valeria González.
... y me encuentro con que esas Cámaras, precisamente, son comandadas por el
Partido Justicialista, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores.
Ahora, también digo bueno, a lo mejor esto de las Cámaras es circunstancial porque
con el artículo 88 de la Ley de Acefalía, la 20.972, a lo mejor fueron ordenados de otra
manera, a lo mejor falló una estrategia política y, en realidad, no tuvieron en cuenta la
gobernabilidad y también me encuentro con que la línea sucesoria en este artículo 88 es
claramente definida con estos conceptos acerca de la gobernabilidad, que el partido
político que fue legitimado, un proyecto político y una propuesta política en una elección
sea quien comande el Gobierno en este caso de la Nación, también puede ser en el caso
de la Provincia, con lo cual, con todo respeto hacia todos los legisladores, de ninguna
manera se les trata de quitar o de imponer una mayoría en términos simplemente
numéricos, sino que acá se trata de -como lo hemos hecho en las Comisiones- tratar de
dialogar y que, en todo caso, se nos entienda de por qué nosotros pretendemos tener
asegurada la gobernabilidad que, por otra parte, hemos demostrado que en dos meses
hemos tenido que acudir a nuestras ruedas de auxilio o a nuestras líneas sucesorias.
Nada más, señor presidente.
Gracias.
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Sr. PRESIDENTE (González).- Gracias, diputado.
Una aclaración, por favor....
- Se retira el diputado Juan Romildo
Oltolina.
... Habíamos cerrado la lista de oradores en el diputado Guidali y habíamos llamado
a inscribirse o a anotarse para cerrar la lista de oradores, diputada (dirigiéndose a la
diputada Jara).
Sra. JARA (CNV).- Yo me inscribí.
Sr. PRESIDENTE (González).- Después del pedido...
- Se retira el diputado Horacio Alejandro
Rachid.
- Reingresa el diputado Miguel Ángel
Guidali.
... si no tienen inconvenientes, accedería a que sea la última en honor a la
representante del norte, como están diciendo y fundamentalmente para tener la
expresión suya.
Tiene la palabra el diputado Sagaseta.
Sr. SAGASETA (CNV).- Gracias, señor presidente.
En realidad, voy a tratar de ser breve. Yo quería expresar que nosotros, desde la
Concertación, como nos sentimos neuquinos también estamos pidiendo un lugar de
participación y poder tomar decisiones no solamente para un sector de la Provincia
sino para todos los neuquinos.
Venimos viendo periódicamente cómo se nos cambian las reglas de juego.
Empecemos por la elección a gobernador y vicegobernador, donde se nos cambió la
fecha; hablemos que nos cambiaron el Reglamento de la Legislatura, después de que
fuimos elegidos, nos cambiaron la mayoría, hoy el diputado Rodolfo Canini expresaba
que también nos impidieron la posibilidad del ingreso de un diputado. Alguien acá
dijo: queremos una Provincia distinta y lo dijo alguien del partido gobernante.
Le quiero decir que tiene razón y la gente ya está decidiendo. Lo decidió en Plaza
Huincul, lo decidió en Rincón de los Sauces, lo decidió en Plottier, lo decidió en Neuquén
capital, lo decidió para diputado nacional, lo decidió para senador y para presidente
y vice, donde el presidente del MPN, del Movimiento Popular Neuquino, fue candidato
a presidente del partido Provincias Unidas, que sí yo creo que la gente está decidiendo
el cambio.
Muchísimas gracias.
Sr. PRESIDENTE (González).- Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Guidali...
- Reingresa el diputado Juan Romildo
Oltolina.
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Sr. GUIDALI (CNV).- Gracias, señor presidente.
Yo me voy a retrotraer un poquito en el tiempo al 10 de diciembre nada más, cuando
dije: vengo esperanzado. Esa esperanza la sigo manteniendo, y por eso fui partícipe de
decidir vamos a discutir...

... he visto, como alguien mencionó que nos habían invitado a un asado, veo que las
costillas no nos están dando a la minoría sino que nos están dando los chorizos
recocinados...

- Se retira la diputada Graciela Noemí
Castañón.

Sra. JARA (CNV).- ... para ser alegóricos a lo que se ha mencionado. Si me invitan a un
asado, también quiero comerme las costillas. El diputado Figueroa también nos invita
a trabajar, a hacerlo partícipe al diputado Canini y, en realidad, le quiero hacer una
contrapropuesta: lo invitamos nosotros ya que los tres hemos participado del trabajo
en la zona y, lamentablemente, no contamos con su presencia.
Creo que acá chicana va, chicana viene, no es bueno, no es bueno para la democracia,
no es bueno que la supuesta mayoría nos diga indirectamente que las minorías somos
irresponsables. ¿Saben por qué? Porque lo hemos demostrado a lo largo de los conflictos
en estos tres meses que somos responsables, que no le esquivamos a la responsabilidad,
que estamos ayudándolos a gobernar, que estamos ayudándolos en los municipios
que no han recibido ayuda, en los municipios que hoy no tienen la virtud de llamar a
una licitación para comprar vehículos porque no tienen dinero para pagar los sueldos;
hemos demostrado con hechos y no sólo en los diarios, lo hemos demostrado a diario,
lo hemos demostrado en nuestros pedidos de informe para interiorizarnos, para saber
por los ministros, de boca de los ministros qué es lo que está pasando en muchas áreas.
Somos tan eficaces como ustedes, compañeros, compañeros legisladores. ¿Saben por
qué? Porque la ciudadanía que nos votó es tan eficaz como la ciudadanía que los votó
a ustedes. No quiero escuchar más, por favor -esto es un pedido personal- que acá hay
ciudadanos de primera que son los que los votaron a ustedes y ciudadanos de segunda
que son los que nos votaron a nosotros. En los discursos lo dicen así, aunque no lo
digan lo demuestran. Somos legítimos porque la ciudadanía nos votó, nos eligió, confió
y sigue confiando en nosotros. Nosotros hemos dado participación donde hemos
gobernado, lo hemos dado, no hemos mirado si son de un color o de otro, porque la
ciudadanía eso ya no lo quiere más y muchas veces en los discursos sale el desprecio
por las minorías; la gente está pidiendo coherencia a los que hacemos política y que
terminemos con el doble discurso de que sí, sabés que sí, te correspondería pero no, no
te corresponde porque vos parece que no podés gobernar, porque vos parece que no sos
responsable. Vayamos a los hechos, compañeros diputados.
Nada más, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE (González).- Gracias, diputada.
Para continuar con la sesión, hay dos mociones a consideración de la Cámara: la
moción del diputado Kogan de votar vicepresidente 1º y vicepresidente 2º en forma
conjunta y la moción del diputado Figueroa que se voten por separado los cargos y
nominal.
Sr. INAUDI (CNV).- Presidente, para una aclaración, presidente.
Sr. PRESIDENTE (González).- Adelante, diputado.
Sr. INAUDI (CNV).- Dos aclaraciones, simplemente.

... otra vez la Vicepresidencia 2º. No es porque es constitucional, no es constitucional,
si es político, no es político, sino que se trataba de decir, ...
- Reingresa la diputada Roxana Valeria
González.
... la vamos a discutir a ver si la primera minoría recapacitó en lo que hablamos
entre el gobernador y lo que ejecuta la Honorable Legislatura del Neuquén porque los
discursos del gobernador son lindos y esperanzadores, pero lo que pasa acá con la
oposición no se da tan así. Dicen: les dieron las Presidencias de las Comisiones. Yo
pregunto:...
- Reingresa el diputado Horacio Alejandro
Rachid.
... ¿cuál Comisión? ¿Las que no quería la mayoría o las que no le interesa llevar
adelante las Presidencias?. Yo pregunto: ¿la oposición se va a representar bien ahí?, o
son ocho miembros en las Comisiones del partido oficialista con la reforma del
Reglamento Interno, por supuesto, porque lo dijeron claramente, son parte de este
Gobierno y acompañan. Entonces, son cinco del MPN más tres de las minorías o dos,
por lo menos, pasan a ser mayoría absoluta y la oposición puede discutir y presentar
todos los proyectos que quieran y no va a haber consenso porque queda demostrado
que no buscan el consenso, no buscan el consenso y aplican la mayoría. Entonces, la
responsabilidad, tanto política como legislativa y como de trabajo que se dice va a ser
pura y exclusivamente del Movimiento Popular Neuquino porque no da la participación
que nosotros reclamamos a través de una postura política que es la Vicepresidencia 2º
para tratar de armonizar y consensuar las políticas de común acuerdo, pero queda
demostrado que eso no va a ser así.
Nada más, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE (González).- Gracias, diputado.
La última oradora de la sesión, la diputada Jara.
Sra. JARA (CNV).- Gracias, señor presidente.
La verdad es que también -como el diputado Guidali- venía, vengo todavía con
muchas expectativas a este cambio positivo. En la práctica...
- Reingresa la diputada Graciela Noemí
Castañón.
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En primer lugar, recién hizo referencia el diputado Figueroa al Congreso de la
Nación. Para que no nos vayamos con un concepto erróneo, quiero recalcar que la
Presidencia del Concejo le corresponde al Frente para la Victoria, la Vicepresidencia 1º
sí, la Vicepresidencia 2º le corresponde a la Unión Cívica Radical y la Vicepresidencia 3º
a la Coalición Cívica; esto es en la Cámara de Diputados de la Nación. Primero.
VARIOS DIPUTADOS: Está cerrado.
Sr. INAUDI (CNV).- ¿Me dejan hablar?, muchas gracias, muy atentos.
En segundo lugar, y previamente, previamente había una moción efectuada por la
presidenta creo que del Bloque Alternativa Neuquina pidiendo autorización para
abstenerse de votar en esta cuestión. Me parece que es lo primero que deberemos tratar
en una cuestión que si bien no comparto los argumentos dado por la diputada, va a
contar con el voto favorable del Bloque de la Concertación.
Sr. PRESIDENTE (González).- Iba a hacer eso, señor diputado, después de elegir las
dos mociones, de definir las dos mociones le iba a dar la posibilidad a Alternativa de
poner a consideración su propuesta ante la Cámara de abstenerse, por eso lo iba hacer
en segunda instancia si no me equivoqué en el trámite. ¿Creo que sería lo mismo?
Sr. INAUDI (CNV).- Estamos votando la misma cuestión sobre la cual la diputada
pidió autorización para abstenerse. ¿Me parece? Yo no quiero ser defensor de la
diputada me parece...
- Dialogan varios diputados.
Sr. PRESIDENTE (González).- Estamos por dos mociones y en segunda instancia sería
la autorización de la Cámara para abstenerse. Nada más.
Sr. BENÍTEZ (CNV).- Como ella no va a participar, ella pidió no participar, tendríamos
que votar...
- Dialogan varios diputados.
Sr. PRESIDENTE (González).- No nos va a llevar más tiempo. Me quiere recordar eso.
Sr. INAUDI (CNV).- Hay que resolver eso.
Sra. MARTÍNEZ (FAN).- Por una cuestión de lógica deberíamos primero poner a
consideración de la Cámara nuestra moción para abstenernos y de resultas de esa
votación pasar a la segunda moción.
Sr. PRESIDENTE (González).- Perfecto. No hay problema.
Sr. SÁNCHEZ (APN).- Una preguntita nada más, por cuestión de tiempo...
Sr. PRESIDENTE (González).- Sí, diputado Sánchez.
Sr. SÁNCHEZ (APN).- Me pareció haber escuchado que el diputado que propuso, que
hizo la primer propuesta la había retirado. Quiero ver si es así o si...
Sr. PRESIDENTE (González).- El diputado Kogan, no...
Sr. SÁNCHEZ (APN).- ... me pareció escuchar que dijo que si no se aprobaba la
propuesta de él retiraba la postura...
- Dialogan varios diputados.
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Sr. SÁNCHEZ (APN).- ...¡ah! Está bien, yo para saber qué vamos a votar...
- Dialogan varios diputados.
Sr. SÁNCHEZ (APN).- ... Me pareció haber escuchado eso.
Sr. PRESIDENTE (González).- Por favor, está a consideración, por favor, así cerramos
este tema, la propuesta, la solicitud, la autorización del Bloque de Alternativa para
abstenerse en esta situación solicitando la autorización de la Cámara.
Por la afirmativa.
- Resulta aprobada.
Sr. PRESIDENTE (González).- Está aprobado el pedido de Alternativa para abstenerse
en la votación. Seguidamente las mociones puestas a consideración: moción del diputado
Kogan, reitero votar primera y segunda autoridad de Cámara, Vicepresidencia 1º y
Vicepresidencia 2º en conjunto, y la moción del diputado Figueroa para que se voten
por separado los cargos y nominal...
- Dialogan varios diputados.
Sr. RUSSO (MPN).- Señor presidente, la moción del diputado Kogan no es ésa; la moción
del diputado Kogan ha sido, textualmente que se vote, que se pida al Bloque del MPN
que nomine un integrante de su seno para que sea vicepresidente 1º y que se vote por la
Vicepresidencia 2º. Así ha sido...
- Dialogan varios diputados.
Sr. PRESIDENTE (González).- Diputado Kogan, ¿puede hacer la ratificación o
rectificación de su propuesta, por favor?
Sr. KOGAN (CNV).- Es interesante y además uno se siente pero más que importante, se
siente casi un ontólogo cuando existen koganólogos que interpretan las palabras de
uno...
- Risas.
... yo le agradezco. La moción concretar fue: en primer lugar que se vote en conjunto;
en segundo lugar si se vota en conjunto y el Movimiento Popular Neuquino nomina
solamente el vicepresidente 1º que en ese caso no discutíamos, si aceptaban que se
acompañen como vicepresidente 2º al diputado Luis Sagaseta. Que se vote en conjunto
es una moción, porque es metodológica, primera cuestión; segunda cuestión, si se
acepta y se acepta también que acompañe a la persona que nomine el Movimiento
Popular Neuquino, el diputado Luis Sagaseta, nosotros votaremos afirmativamente
sino votaremos en contra. Ésa es la moción, señor presidente...
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- Dialogan varios diputados.

Sr. KOGAN (CNV) .- ... Por supuesto, de eso se trata...
- Risas.
Sr. PRESIDENTE (González).- Pongo a consideración de los señores diputados la
moción del diputado Kogan, que recién expresó, por la afirmativa...
- Dialogan varios diputados.
- Así se hace.
Sr. PRESIDENTE (González).- ... Catorce votos, por la afirmativa.
A consideración la moción del diputado Figueroa: que se voten por separado los
cargos de vicepresidente 1º y vicepresidente 2º y nominal por la afirmativa...
- Así se hace.
Sr. PRESIDENTE (González).- ... Dieciocho votos por la afirmativa...
- Dialogan varios diputados.
Sr. PRESIDENTE (González).- Por la negativa.
Sr. KOGAN (CNV).- ¿Tengo la palabra? Gracias, señor presidente.
Es una cuestión metodológica, cuando hay dos mociones o más, dos o más mociones
sobre la misma cuestión se ponen a consideración por orden de presentada las
mociones, se vota la moción, no se vota a favor o en contra; por supuesto el que no vota
la moción está votando o por otra, o se abstuvo, o votó en contra. Entonces, acá había
dos mociones; lo que corresponde era poner a consideración la moción que en este caso
hice yo, en segundo término la moción que había hecho el diputado Figueroa y listo.
No se pone... y aunque fuera una sola moción si reúne lo votos necesariosestá aprobada
y si no reúne los votos necesarios ha sido rechazada. Simplemente porque acá quedaba
claro, pero puede ocurrir en alguna otra votación, señor presidente, de poner a
consideración dos veces la misma moción resulte de alguna cuestión complicada de
entender.
Muchas gracias.
Sr. PRESIDENTE (González).- ¿En este caso quedó claro, diputado?
Sr. KOGAN (CNV).- Sí.
Sr. PRESIDENTE (González).- Entonces no tengo problema. Gracias.
Por Secretaría pasamos con la propuesta hecha por el presidente del Bloque del
Movimiento Popular Neuquino para la Vicepresidencia 1º, que recaería en la persona
de quien les habla, Carlos González.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado Baum.
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Sr. BAUM (SyC).- Afirmativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).-Diputado Benítez.
Sr. BENÍTEZ (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputada Bianchi.
Sra. BIANCHI (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado Canini.
Sr. CANINI (UNE).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputada Castañón.
Sra. CASTAÑÓN (MPN).- Positivo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado Contardi.
Sr. CONTARDI (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado Della Gaspera.
Sr. DELLA GASPERA (MPN).- Afirmativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputada De Otaño.
Sra. DE OTAÑO (MPN).- Afirmativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado Figueroa.
Sr. FIGUEROA (MPN).- Afirmativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputada Fonfach Velasquez.
Sra. FONFACH VELASQUEZ (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado Gómez.
Sr. GÓMEZ (MPN).- Positivo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado González, Carlos.
Sr. GONZÁLEZ (MPN).- Afirmativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputada González, Roxana.
Sra. GONZÁLEZ (MPN).- Afirmativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado Guidali.
Sr. GUIDALI (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado Inaudi.
Sr. INAUDI (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputada Jara.
Sra. JARA (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado Kogan.
Sr. KOGAN (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputada Longo.
Sra. LONGO (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado Lorenzo.
Sr. LORENZO (MPN).- Afirmativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado Lucero.
Sr. LUCERO (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado Mattio.
Sr. MATTIO (MPN).- Positivo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado Monsalve.
Sr. MONSALVE (MPN).- Afirmativo.
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Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputada Muñiz Saavedra.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (MPN).- Afirmativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).-Diputada Obregón.
Sra. OBREGÓN (MPN).- Afirmativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado Oltolina.
Sr. OLTOLINA (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado Pacheco.
Sr. PACHECO (MPN).- Afirmativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado Rachid.
Sr. RACHID (OF).- Afirmativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado Russo.
Sr. RUSSO (MPN).- Afirmativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado Sáez.
Sr. SÁEZ (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado Sagaseta.
Sr. SAGASETA (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado Sánchez.
Sr. SÁNCHEZ (APN).- Afirmativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Diputado Sandoval.
Sr. SANDOVAL (MPN).- Afirmativo.
Sr. PRESIDENTE (González).- Con dieciocho votos afirmativos se ha designado como
vicepresidente 1º al diputado Carlos González, quien les habla, con mandato entre el
1 de marzo del 2008 y el 28 de febrero de 2009 , inclusive.
Diputado Rachid, tiene la palabra.
Sr. RACHID (OF).- Quería dejar constancia para que quede en la versión taquigráfica
que el voto negativo, en el caso del vicepresidente 1º es anticonstitucional.
Gracias, señor presidente...
- Dialogan varios diputados.
Sr. PRESIDENTE (González).- Se pone a consideración de los señores diputados la
responsabilidad del cargo de vicepresidenta 2º, en este caso nominada por el Bloque
del Movimiento Popular Neuquino, la señora Graciela Muñiz Saavedra, y por el Bloque
de la Concertación del señor Luis Sagaseta ¿está bien la propuesta?
- Dialogan varios diputados.
Sr. INAUDI (CNV).- No, no está bien porque yo pedí la palabra, habló Rachid, hizo una
interpretación constitucional, no me dio la palabra. Yo al solo efecto de dejar constancia
de que no pienso de la misma manera que como piensa el experto constitucionalista
que acaba de hablar y que tiene la sana costumbre de votar por teléfono...
Sr. PRESIDENTE (González).- Discúlpeme, pero...
Sr. INAUDI (CNV).- Gracias.
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Sr. PRESIDENTE (González).- Era ésa la aclaración nada más.
Sr. INAUDI (CNV).- Era eso nomás.
Sr. PRESIDENTE (González).- Gracias, señor Inaudi.
Reitero la propuesta a votar nominalmente a la Vicepresidencia 2º con el nombre de
la señora diputada Graciela Muñiz Saavedra.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Baum.
Sr. BAUM (SyC).- Positivo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Benítez.
Sr. BENÍTEZ (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Bianchi.
Sra. BIANCHI (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Canini.
Sr. CANINI (UNE).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Castañón.
Sra. CASTAÑÓN (MPN).- Positivo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Contardi.
Sr. CONTARDI (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Della Gaspera.
Sr. DELLA GASPERA (MPN).- Positivo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- De Otaño.
Sra. DE OTAÑO (MPN).- Positivo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Figueroa.
Sr. FIGUEROA (MPN).- Positivo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Fonfach Velasquez.
Sra. FONFACH VELASQUEZ (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Gómez.
Sr. GÓMEZ (MPN).- Afirmativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- González, Carlos.
Sr. GONZÁLEZ (MPN).- Afirmativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- González, Roxana.
Sra. GONZÁLEZ (MPN).- Afirmativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Inaudi.
Sr. INAUDI (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Jara.
Sr. JARA (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Kogan.
Sr. KOGAN (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Longo.
Sr. LONGO (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Lorenzo.
Sr. LORENZO (MPN).- Afirmativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Lucero.
Sr. LUCERO (CNV).- Negativo.
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Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Mattio.
Sr. MATTIO (MPN).- Afirmativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Monsalve.
Sr. MONSALVE (MPN).- Positivo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Muñiz Saavedra.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (MPN).- Afirmativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Obregón.
Sra. OBREGÓN (MPN).- Positivo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Oltolina.
Sr OLTOLINA (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Pacheco.
Sr. PACHECO (MPN).- Positivo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Rachid.
Sr. RACHID (OF).- Afirmativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Russo.
Sr. RUSSO (MPN).- Afirmativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Sáez.
Sr. SÁEZ (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Sagaseta.
Sr. SAGASETA (CNV).- Negativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Sánchez, Carlos.
Sr. SÁNCHEZ (APN).- Afirmativo.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Sandoval.
Sr. SANDOVAL (MPN).- Positivo.
Sr. PRESIDENTE (González).- Por Secretaría se dará lectura al resultado de la votación.
Sra. SECRETARIA (Zingoni).- Dieciocho votos por la afirmativa.
Sr. PRESIDENTE (González).- En consecuencia, se han designado a los diputados
Carlos González y a la diputada Graciela Muñiz Saavedra como vicepresidentes 1º y
2º, respectivamente, de esta Honorable Cámara para el XXXVII Período Legislativo con
mandato entre el 1 de marzo del 2008 hasta el 28 de febrero del 2009 inclusive...
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- Aplausos.
Sr. PRESIDENTE (González).- Queda convocada la Honorable Cámara para el sábado
1 de marzo de 2008 a las 8,30´ horas.
No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.
- Es la hora 12, 45´.
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